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Excdent'ífsnm Señor,
BcrnarcIinoc]eGuzm3n,!mpicíror,dIic,c]»eefla,nucuas,-,n venido de EfpafTa de cofas q«eanfcccd.Jo cacll;., y otras partes, y el pueblo clia dcfcofo que fe impriman, ft V.'e.I. Pido y luplicoane hagn merced de darme hcenc.a para imprimirlas, que entillo recibiré b¡e«,y merced lima s,.

«Je Setiembre de acynta y tres. Proucyo fu Excl. Vea cftas n,.euas el feñor Flfcal dü Crimen Donrranofco Carrdio y Alurcte.y defu parecer. Aulendo viílo eftas «ucuas,uo hallo incoauinieruc
confidcrable para que corran, y afs, podra v. E. fi fuere fcruldo par al ¡n.preflor la licencia que pidel,ma Sct.en,bre,5,de,555. Don GarciaFrancifco Carrillo y Aldrete. Lima .^ de Setiembre de
*3^ Su Excel.Dafelehcc,K.apara,mpr,mir las iiueuasquepréfcnta. como leparccc al feñor IDoiiGarc.aCarnllogAjdrete las quales fe declara, que por la imprcfsion que aqui fe hiciere deIJas notengan mas autoridad de la ^uc traí^au.y para que afs¡ coftc fe pondrá por cabcja cftc memorial.

Miguel de Axpurua.

DELAGRANVIT
TORIA QJETVVO LASENORA

Infanta, contra el Rey de Suecia, y muerte del dicho
Rcy,en 1 6.de Nobiembre de 1 6 32.

Efpues de la prefa de la cíuda(J,y Cariíllo de Lcvpílch , el feñor Duq
de Nequelemburghmouío el exercito para ira ocupar a Torcran v
y ganar aquel puéte robre Albís, conquerefacílícauael acquifito dé

la í>axoni3,y fcaíTeguraua en fauornueftro todo el eftadodelEIeaor-mas niic
dollegado el exercíto a Ncllébcrgh. q es la mitad del camino entre LeypGch
y 1 organ, tuuo fu Alteza aulfos ciertos que el Conde de Papenhein cftaua va
cerca con fu gente, con que determinado fu Alteza de vrle a encontrar dio h
buelraaLeypfich^dondeauIendopaíTado el Conde laSala,en Merípruo-, fe
junco connueftro exercíto, y perfuadio a fu AlÉeza.auiendole primero aíf-cru-
rado la facilidad de la empreíra,que con todas fus fuercas bolulcíle a ocupar a
Erturr,donde eftaua el Duque de Veinmar con cinco mil hombres.

Fneeneftetiempo,ccrtificadofuAltczadequeeIRcvaüia llegado a Er-
fuerc con vngrucOb exercíto, y que marchando -a grandes jornadas fe tenia
por cierto yua a focorrer el País Elefloral: y auiendofc variado las cofas con
cílos auifos, dio orden fu Alteza,que fe le falíeíTe al camino,y marchó la buel-
ta de Vveifenfeltz, echando de lante al Coronel Suvis con fu Regimiento de
Infanteria.y el de Caualleria del Coronel Bredaro,para que ocupaífen a NaG-
burgh.paíTo importante fobrclaSalaj y auicndo llegado muy cerca hallaron
que el Rey les auia preuenido con vna áuanguardia de cÍnco',o íeys mil hom-
bres,y rom ido preíTos treinta mofqueteros de los nueftros que eftauan allí de
Íaluagaafdia,c5 que defpues de vna ligera cfcaramu^a CÓcl Brcdaro/q fe auia
empeñado en ios arrabales, fe retiraron los nueftros con buen orden.
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Entre tantoauiapaíTacíoelRcy, y aloxadofe con todo Tu cxercito. delante

deNaumbnrg; y alopofico elexercito Cefareo, llegó aVvcifenfclczen bata-

lla, y defcubricndore aquí el cnimigo con algunas tropas de Cauullcria, huuo

aU^unas lenes efcaramu9as con naeílros Croacos,mas auiendoíc retirado lue-

go el enemigo, fe aloxó nueftro exsrclto en algunos pocos Villages en el c6-

torno de Vveifcnfckz.

Quifo fu Alteza en cofa de tanta importancia oyr el parecer de todos ios

Corone!es,y afsl mandó al Conde de Papenheinquc en fu nombre fe los pi-

díeíTe. y auiendofe confiderado por ellos que el Rey deSuecia tenia ya toma-

do puefto, y eftaua fortlncado^cnfitio muy ventajólo, y eftar el tiempo tan a-

delante refpeto de los fríos tan dcíacomodados para campear, y demas^ dcfto

los auifos que auian llegado de que el Conde Enrique deBergas auia acometi-

do a Colonia, fiendo neceíTario darnos prieíTaa eftorua.r el riego de aquella

pla9a, cuya perdida era de tan peligrofas confequenciasjfueron todos de co-

mún parecer, quenoconueniayrlea buCcar. Todas eftas ra2ones fuero el fun

damento de la refolucion que tomó fu Alteza de embiar al Conde de Papen-

hcin la buclta de Vvefet con folos dos Regimientos de Croacos, para que co

el buennumero de gente que auia dexado alli a cargo del Conde deGransfcl,

íbcorriefle a Colonia, y dieíTe orden de nueuas leuas.

Para poner en execucion efta refolucion marcho fu Alteza con el exercito

deídc Vveifenfeltz cmbiando conel Conde Papeqhein dos regimientos de

infanteria, y algunos de Caualleria de Merfprugh para. que ocupaíTc el Cafti-

llp de Halla,harto fuerte,y guardado de docientos hombres del Rey, y que a-

loxaíTe aqui la gente conforme hallaíTcladifpoíiciún.Proíiguiendo defpuesfa

Alt- íu Camino al VveíTcr, con el refto de la gente fue aaloxat a Luizen: mas
pudiéndo temer que no permitiria el Rey que a vifta de fu exercito ocupa ífc

fu Alteza aquella placa,y qboluiendo a paitarla Sala, podriafocorrer elCaf-

tillo.Mas como las conueniencias del Rey tenían diferentes definios de nuef

tros prefupueftos. Entendida por el la partida del Papéhein, y de los otros re-

(gimisntos,refolu.io de venirnos a acometer; y auiendo ¡do el Conde Ridolfo

Coloreto con los Croacos házia Vveifenfeltz a retirar vn Capitán, que con

cienfoldados auia quedado enql Caftlllo, halló que el Rey fe auia adelantado

con fu exercito marchando a vijla de la Ciudad la buclta de Lutzen, y llegó a

tan buen tiempo el Colorcto,qiiiefi bien el Rey auia embiado algunos mof-

queceros a ocupar el Caftillo,pudo retirar la gentc,y combatiendo fiempre va

lerofamente con aquella poca infantería, y Croacos a viña del exercito del

Rey llegóaRipach.

Ya a eílc tiempo fu Alteza por los reyterados auifos del Colorero,auia con

lafcña acoftumbraja de tres tiros de cañón dado al arma al exercito, y ya era

de noche quandü todos los Regimientos fejuntauan en la pla§a de Atmas
liázia Lutzen,auiendo paífado el Rey deRípachjy aloxadofe vna legua de allí

\ e, Holcha no obftante la obf^uridad de la noche yua difponícndo la gente

en la batalla,y inquiriendo con continuas correrías al cnemigojquando fu Al

tcza defpachó con diligencia al Conde de Papenheín auífandoíe la rcfolució

del Rey, y ordenándole dieíTe luego la buelta con toda la gente¿ y que entre-

tanto íe adclantaííequato mas fucíTe pofsíble con la Caualleria, y Dragones.
Efte auifo le llegó a tiempo que ya auia tomado a Halla, auicndola pueño vn
pcfardo,efl que eftaua vnCapítan de Suecia con docientos hombres áe guar-

nición.

Comengaua a ani£necer,quando fe entendió que clRey "pueílo en batalla

fe
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fé encaminnin a nueílra buck3,y Tn Alrcza diTpufo luego fü cxercíco en la for-

ma que u.u-cce en la planea, dexando poco diíiantcs a la mano derecha algu-

nos molinos de viento,y formando la batalla en la forma dicha , conforme al

fit-in.El Rey entretanto auia formado la fuya alopofitodela nuc(T:fa,difl;antc

vn tiro de canon,tomando con el cuerno fim'eftro a Lutzcn, y ocupando con

c! dicíhovn bofquccillcquecafi venia a eftar vnidocon fu frente. Con eñe

ocdcn aguardó fu Alteza que el Rey fe mou^eflcsteniendo ala frente de raief-

tfo exercito vn pequeño fofo. Mouiofe el Rey con toda fu gente, dando muef
tras de querer embeftir,ya por la vna, ya por la otra parte, y alfín nos acome-

tió por fréce,y aloxTÓ la caualleria del cuerno derecho para ocupar el nueílro,

con que nos fue for^oíTo retirar el bagaxe,fobre la mano izquierda detrás de

nüeftro exercito, para que no quedaíle cortado fuera,afsi fe embiftio con igul

orden,y continuos tiros de cañón,que hazian daño , procurando cada vno a»

délantarfe entre la mortandad y eftrago para echar al enemigo dcfupuefto.

Yuafe entretanto mejorando la frente de la batalla enemiga con notable

refolucion, no auiendola podido jamas defordenar nueílra artillería , no obfta

teque fe le tiraron muchífsimos cañona9oSjy acercadofe al foífo , o puefto de

nüeílra parte,echo dentro mucha mofqueteria,con que nos daua muy buenas

faluaSsV particularmente al regimiento del Coronel Plcolomini, el qual def-

pues de auer eílado algún tiempo a la difcreclon de aquella mofqueteria, fe

refoiuio alfín déembeftirla,y echarla del foíTo, lo qual hizo c6 tanta felicidad,

que fi hunierafído ayudado de otros regimientos , huuiera fm duda ninguna

puedo en rota por aquella parte el campo enemigo, mas no auiendó alguno q
le hlzieíTc efpaldas, y temiendo íipaíiaua adelante, nofer cortado fuera, fe

refoiuio de cargar gallardamente fobre vn regimiento enemigo, que deshizo

de todo panto,dexandoloto:do enteró tcníí*ciü en el campo,como eft aua püef

co cncfquadron.Dcfpues que fue herido Papenhein.la caualleria que ellleua-

u3,no hizo roflro alguno aí enemigo, con que le dio lugar pora mejorarfe fo-

bire nucffcra Infantería del coftado fmleftro, al mifmo tiempofe coriüatla por

el cuerno derecho de ambas partes con toda obíllnacioniquando fobreulnie-

do vna nueua de que el Rey era muerto, pareció que el Campo enemigo fe

yua poco a poco retirando, fauorecido devna niebla efpefifsmia que fqbrcul-

nó, demanera que alpclncipio no fue poíible penetrar donde eftuuieíle; con

que por entonces fe tenia por nueftra la vltoria. Y queriendo poíTar adelante

en bufca del enemigo, íe entendió que fe yua boluicndo a juntar por la parte

del búfque, a donde embió fu Alteza a los Coroneles Tercica, y Picóípmmí,

para qiía rcconocieíren lo que fe auia publicado, y auiendofe adelantado aígú

tanto la buelta del bofquc, le vieron venir en batalla entera haziá rtofotrbs,

ca-mblen ordenada como la primera,y por fer ya cerca de la noche
, y no eftar

,

toda nueftra crente junta, fue forcofo entretenernos en los pueftos de los mo-

linos, los quales mantuuo valcrofamente el Conde Coloreto , mas ííendo a-

cometido de fuerzas muy fuperiores, huuieja fidofor9adó a cederlas, fi fu Al-

teza no le embiara los Coroneles Plcolomini,y Tercica con íü caualleria pa-

ra' fuftcnrar aquella infantería,como en efeto fe hizo. Eraya rnuy'Ceirca de la

noche, quando el enemigo comeneando de nueuo vna gran falúa de cañona-

zos, hizo gran daño ennueftras tropaSi y fuera mayoir , fi no fobrcuiniera la

la noche. Quando menos lo penfaua eftando fu Alteza en la frente del regi-

miento de Picolomini, hablando con el le dieron vn moííquetszo en el muslo

izquierdo, mas puedefe dezirque milagrofamente, pues no le hizo otro daño

mas que vn cardenal. Moftró íu Alteza en toda efta jornada, no ordinaria va-

• -

•

lentia,
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lentia,cíircurricndo por la frente de todos los regimicntos,dondc de mano en

manoaalaneccfsídad,y confuprcfcncia los arimaua acodos a hazcrelde-

iier, fien -io feguido de dos Principes hermanos del Gran Duque de Tofcana,

a vno de los quales llamado don Francifcojlc macaron de vn cañonazo el ca-

uallo en qac yua. Quedaron mucrcos los Coroneles Caraargo y Ló^y el Pico-

lomini fallo con diez mofquccazosjclnco de los quales lejiirieron en diuerfas

parces del cuerpo,y cinco Cobre las armas, auiendole muerto quacro cauallos

dcbaxo de fi,atacado aquel día nucue vezcs al enemigo,y dexado muertos tre

cientos de fus mejores foldados, ei Sargento maycr^ dos Capitanes,y heridos

codos fus oficiales,De ios nucftros tnurieron ^y-y del enemigo fcys mil.

Auiendofe pues acabado la batalla por fobreuenir la noche cftaua yircfo'

luto fu Altczalíi auia de quedar en el puefto con fu exercico , o bien retir aríé

a Lcipfich, y con el regimiento del Papenhein,venidos de haliá , deuian reti-

,

rarfe a Lcipfih, porque fe temía prouablementc que por el canfanclo de los

foldados, los muchos hct¡dos,cl excefiuo frío, y lo que mas imporcaua, por no

tener allí prouiíion alguna de viueres, no fe defmandaflen los foldados por las

aldeas conuezínas para reparar efta necefsidadjy que a la mañana no parecief

fe ninguno fi fueíTen mcnefter: de manera que cerca de tres horas de noche

marchó nueílro exercito la buelta cleLeipfich,y por falta de cnual!os,y mocos

que al principio de la batalla,fueron algunos mucrtos,y parte heridos, no pu-

do licuar la artillería, pero dexófeenclauada en el campo , como también lo

hizo el enemigo déla fuya marchando la buelta de ÍSlaumburgh»

Hizoluego venir fu Alteza alVaronGalaííb,que fe jücó con el cnBernniz,

conlagcntequeccnia.y embióallamar alDringuen, que vinicífe también

con la fuya, queriédo formar otro grueíTo con que yr a dcshazcr la q a queda.'

\
dQd£lcnemÍgo._hallandoreagoraj¿iAlr«.acn F'-aollen en los confines de
Saxonia,y Bahemia,para paíTar defpues a Praga.

Al principio de los primeros encuentros de vno y otro campo, Inocencio
• Bucela Gamarada del Picolomini, ¿onocio en tierra heridoy muerto al Rey
de Suecia, y auíendo dado cuenca dello a fu Coronel, fue con el , y con otras

diez perfonas a ver el cuerpo, que aun cftaua palpltadojy miétras tratauan de

rctirarle.íobreuinovna tropa enemiga,que les forcó a retirarfe.Efparciofe lue-

go la voz defta muerte, pero fufpcndiofe fu crédito por !a relación de algunos

prifioneros,que deziíinjcfta herido el Rey» pero que han dado acidcncalmcn-

te:preífo enlabarallavn Aftrologo entretenido de fu Alteza, y rcfcatandolc

defpues de ocho días,traxo U nucua cierta de que el Rey auia puedado heri-

do de vn mofquetazo en el braco, y dospiftoletazos en el pecho, y que aula

caydo muerto en el campo.

La muerte del Rey a verificado el pronoftico de vn Aftrologo llamado Da-
uíd ErliGo de Eftergard en Pomerania, el qual dixo los mefes paííados , que el

Reynoauiadeboluera pafíarel Albis ,y el interpretando cfto en fu fauor,

' creyó que fe aula de hazerfcñor del Impen'ojComo entre fus Coligados efta-
vr-;.£S!Bis^,- inayarcpartítio,ydcxardcboluera'5uecia, donde no ay otra cofa que monta-

ñas afperifsímas, mas Dios que es quien lo difponc todo, a hcclio que falga va.

na efta fu efperan9a, y dadonos a entender que a el folo efta referuada la dif-

poficion de los Imperios.

ImpreJJb con Ucencia delfeñor Virrey) en Lima-yVor Bernardim

de GuZtmanf enfrente de lapuerta de la ¡¿lejía Mayor,

oAm de 16 S3,






